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La plataforma de Telemedicina 
eLifeCare ofrece un conjunto de 
soluciones y servicios de 
Teleconsulta, Telecuidado y 
Telemonitorización que 
constituye un soporte para todos 
los operadores encargados del 
cuidado y la monitorización de un 
paciente tratado en su domicilio. 
Además, optimiza las actividades 
y los costes del protocolo de 
asistencia al paciente 
deshospitalizado mejorando su 
calidad y ofreciendo una 
respuesta eficaz a las 
necesidades de la nueva 
Sanidad Digital. 

Garantizando la convergencia de las necesidades 

del enfermo con las necesidades de contención de 

los costes de las empresas sanitarias y de los 

hospitales, eLifeCare revoluciona el enfoque del 

cuidado del paciente deshospitalizado gracias al 

suministro de servicios e infraestructuras 

tecnológicas necesarias para la gestión completa e 

integrada de los servicios de asistencia, 

disponibles y utilizables desde tabletas y 

smartphones. 

 

Telemonitorización 
constante del paciente 
A través de la aplicación que se le suministra al 

paciente y que integra los dispositivos médicos y 

tecnologías ponibles (wearables), la plataforma 

eLifeCare monitora constantemente los 

parámetros de la persona asistida 

(Telemonitorización) haciendo que estén 

disponibles en una historia clínica online. Cuando 

Una plataforma para 
gestionar constantemente 

a la persona asistida en su 
casa: reduce los costes del 

Sistema Sanitario 
Nacional, optimiza los 
tiempos de todos los 

operadores y mejora la 
calidad de vida del 

paciente 
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PTras autenticarse en el sistema, el asistente 

domiciliario o el proveedor de servicios puede ver la 

planificación que se le ha asignado y desarrollar 

eficazmente las prácticas de asistencia domiciliaria 

consultando las prestaciones de la persona asistida y 

adquiriendo y enviando los valores pertinentes a 

través de la aplicación eLifecare y los dispositivos 

conectados a la misma.  

 

La nueva Sanidad Digital 
La plataforma eLifeCare sitúa en el centro al enfermo, 

la calidad de la asistencia y de los cuidados, las 

necesidades hospitalarias y de las empresas 

sanitarias garantizando un protocolo de asistencia 

basado en prácticas de consultoría médica 

especializada a distancia (Televisita y Teleconsulta), 

Telemonitorización y Telecuidado a través de la 

aplicación eLifeCare, la cual permite gestionar la 

asistencia ordinaria y extraordinaria en el territorio. 

• La Central Médica 24 horas puede 
telemonitorizar constantemente al enfermo 
crónico o en condiciones de debilidad y activar 
una operación de auxilio inmediato en caso de 
detectar una variación fuera de los límites de los 
parámetros clínicos establecidos. 

• El paciente puede entrar fácilmente en contacto 
con los especialistas indicados para su patología 
y solicitar, dependiendo de la necesidad y en 
cualquier momento, visitas y consultas 
especializadas a distancia. 

• Operadores y médicos especialistas pueden 
tener acceso en todo momento a la historia 
clínica online del paciente, modificar terapias, 
efectuar prescripciones y visitas, redactar 
informes, etc.. 

• Las actividades del personal sanitario que opera 
en el territorio se pueden coordinar y monitorizar 
a través de la plataforma, a la cual se envían 
todos los datos detectados por los enfermeros 
domiciliarios en casa del paciente. 

El producto eLifeCare es un Dispositivo Médico 

certificado C0476 (93/42/CEE) de clase IIA. La lista 

completa de las versiones de los modelos certificados se 

encuentra disponible contactando con Exprivia. eLifeCare 

se incluye en el paquete de software e4cure presente en 

el catálogo AGID (Agencia para la Italia Digital) de 

servicios SaaS cualificados. 
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se produce una variación preocupante de los valores, 

una Central Médica 24 horas interviene 

inmediatamente con una señal de alerta y 

coordinando a los asistentes sanitarios y 

especialistas en el territorio. La posibilidad de 

acceder a la historia clínica online del paciente y a 

toda su documentación clínica permite realizar una 

intervención adaptada y eficaz.  

 

Televisita y Teleconsulta 
A través de la plataforma de eLifeCare se puede 

recibir en cualquier momento consultoría médica 

especializada a distancia. 

En conexión mediante vídeo directamente desde su 

casa, la persona asistida puede recibir una Televisita 

y/o una Teleconsulta escrita por parte de un 

especialista y compartir con él el resultado en la 

historia clínica online, la cual se puede consultar en 

todo momento de forma sencilla y segura. 

No solo se reducen los tiempos de espera para las 

visitas especializadas y los costes de traslado de 

pacientes, también se garantiza el acceso a un 

servicio sanitario de calidad gracias a la posibilidad 

de identificar rápidamente al médico especializado en 

la patología tratada y ayuda, así, a la colaboración 

entre varios especialistas. 

 

Servicio de Telecuidado 
A través de eLifeCare se pueden, además, planificar 

y coordinar a distancia, de forma sencilla, las 

actividades de enfermería y de asistencia domiciliaria 

y suministrarlas de acuerdo con las necesidades 

patológicas del paciente integrando los Planes de 

Asistencia Individuales redactados por los ASL 

(organismos sanitarios locales) o por el médico de 

referencia. 
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